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1.- DESCRIPCIÓN
El ser humano es un ente muy complejo que tiene un cuerpo animado por un espíritu. Pero es un ser único;
no podemos romperlo y manejar separadamente cada una de sus partes de manera independiente como si
no estuvieran íntimamente ligadas. Por ello hablar de la formación espiritual desligándola de la formación
humana en general es un grave error. “Primero hombre y luego santo” (P. Marcial Maciel).
2.- JUSTIFICACIÓN
El edificio de la formación espiritual se levanta sobre la base de una formación sólida de los otros aspectos
humanos. Es por ello que antes de la formación espiritual, es necesario formar la voluntad, la conciencia, la
inteligencia y la afectividad. Es utópico pretender una seria vida de oración sin el cimiento de una conciencia
rectamente formada o de una voluntad fuerte. No se logra una vida íntima con Cristo si no se ha modelado
previamente el corazón por el camino de una sana y madura afectividad. No se pueden penetrar
adecuadamente los misterios de la Sagrada Escritura sin el apoyo de una inteligencia aguda, perspicaz,
sutil. Lógicamente, en todo ello es el Espíritu quien va guiando al alma y el que va derramando sus dones y
sus gracias para irlas santificando, pero es necesario el concurso de una humanidad completa que sea
cimiento sobre la cual pueda levantarse seguro el edificio espiritual.
Es por ello que dentro de nuestra formación permanente DIC, abarcaremos las siguientes dimensiones:
Dimensión humana
Promoviendo en la persona acciones que faciliten la acción colaborativa, el trabajo en equipo y el desarrollo
de relaciones interpersonales afectivas que sea capaz de comunicarse asertivamente mediante relaciones
interpersonales positivas, que le permitan la construcción y transformación de sí mismo y del mundo, a
través de la representación de significados, su interpretación y la interacción con otros.
Dimensión espiritual y transcendente
Buscamos en la persona que sea capaz de trascender su existencia para abrirse a los valores universales,
a la fe en Dios Uno y Trino y a la Verdad Revelada en Jesucristo, que le da un sentido global y profundo a
su vida. Domingo de Guzmán y Eduviges Portalet quedaron cautivados por el amor de Jesús Eucaristía,
María Inmaculada y el amor al hermano en la compasión, que son parte de nuestra espiritualidad y celo
apostólico. La educación debe llevarnos a la conversión de la mente y el corazón (Const. 184) siendo
escuelas de evangelización y a tener una experiencia viva y trascendente de Dios y ello se conseguirá si
sabemos defender plenamente nuestra fe dando respuestas claras a los cuestionamientos que el siglo XXI,
plantea para esta sociedad líquida.
Dimensión carismática y pastoral
La espiritualidad dominica comporta un itinerario de interioridad y santificación cuyo punto de partida es
Dios Uno y Trino y a través de un camino de retorno, el punto de llegada es Dios. La educación dominica de
Luz y Verdad es nuestro medio de apostolado que reconoce a Cristo como modelo, centro y razón de
nuestra vida católica, y bebe de la riqueza del carisma fundacional, practicando una axiología centrada en la
formación de virtudes, que llevan a la persona a la salvación de su alma y a su propia santificación.
Buscamos que nuestros agentes educativos se conviertan en líderes pastorales de evangelización, que
colaboren con la labor de las DIC y con la Iglesia.
Dimensión racional e intelectual
Una persona que cultive el estudio, la ciencia, la inteligencia y la voluntad, la capacidad de síntesis, de
investigación, de creatividad, juicio crítico, reflexivo, capaz de desarrollar habilidades y capacidades, para
enfrentar un mundo competitivo, tecnológico y globalizado, donde haga frente a los retos sociales en los que
se desenvolverá.
3.- OBJETIVOS

3.1 GENERAL




Ofrecer a los docentes un espacio y la orientación necesaria para el desarrollo óptimo de su labor.
Equilibrar el desarrollo teórico conceptual y práctico para ser ajustado a las realidades particulares
del entorno.
Estimular e incitar a los docentes mediante la lectura y la investigación a desarrollar sus
potencialidades.

3.2 ESPECÍFICOS






Descubrir la presencia de Dios en medio de nosotros.
Aprender la actitud que se debe adoptar frente a Dios presente: adoración, humildad,
agradecimiento, recogimiento, etc.
Proponer el autoaprendizaje como mejora en el desarrollo de sus competencias.
Identificar oportunidades para atender necesidades, mediante la innovación.
Actuar para que los cambios efectivamente se implementen en las sesiones de aprendizaje.

4.- COMPETENCIAS





Capacidad para identificar nuevas formas de desarrollo y progreso.
Habilidad para encontrar mediante procesos creativos e innovadores, soluciones para las
necesidades.
Decisión para ejecutar las soluciones
Actitud, constancia, perseverancia, tenacidad, esfuerzo, dedicación y compromiso para corregir los
errores y/o construir sobre los aciertos.

5.- CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
Fechas de autoformación:
Del 04 de agosto hasta el 16 de noviembre
Contenidos:
1. ABC de la Biblia.
2. Escuela de la Sabiduría.
3. El educador cristiano
4. Libellus Beato Jordán de Sajonia.
5. Vida de Santos Dominicos
Estos contenidos se encontraran colgados en la página WEB del colegio.
Acciones de aprendizaje:
1. La lectura del material propuesto se realizara de manera personal y responsable por cada uno de
los integrantes de la comunidad educativa.
2. La vida de los santos dominicos será entregada cada día laborable del mes de agosto para su
meditación y correspondiente archivo en su carpeta pedagógica.
6.- PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:
Fecha

: 16/11/2017

Forma de entrega

: Virtual al correo jimartvarg@hotmail.com

Requisitos:
Tema
Formato
Tipo
Mínimo de páginas

: El Docente DIC: Misión y compromiso desde el dominicanismo en el siglo XXI
: APA
: Ensayo
: 20 no hay máximo de páginas.

De los ensayos presentados se elegirán 7, los cuales se maquetarán y se presentara un ebook y/o libro, el
cual se difundirá en toda nuestra Congregación.
Jurado calificador:

Madre Karla Cabrejos Zapata.
Prof. Amparo Mostajo de Núñez
Prof. Javier Martínez Vargas

